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INSTITUTO DE ASTRONOMÍA 

SECRETARÍA ACADÉMICA 
 

Cd. Universitaria D.F.,   

 
ACTA2014_10 Correspondiente a la sesión  
celebrada el  9 de abril de 2014. 

 

Al Consejo Interno: E. Colorado, J. González, C. Guzmán, D. Page, A. Peimbert, M. Reyes, 
M. Rosado, W. Steffen, R. Vázquez, W. Lee 

Al personal Académico del IA-UNAM 

Estuvieron presentes:  

E. Colorado, J. González, C. Guzmán, D. Page, A. Peimbert, M. Rosado, W. Steffen, R. 
Vázquez, W. Lee  

Invitado: 

Michael Richer 

Se tomaron los siguientes acuerdos y resoluciones:  

- Se leyó y aprobó el acta anterior ACTA2014_09  

I. Contrataciones, renovaciones de contrato, promociones, etc. 
 

- Recomendar la Definitividad de Gerardo Guisa Escobedo, quien 
es Técnico Académico Asociado “C” de TC y desarrolla su trabajo 
en la sede de Ensenada, B.C. 

 
- Recomendar la renovación de contrato por Obra Determinada 

de Gustavo Melgoza Kennedy, quien trabaja como Técnico 
Académico Asociado “A” de Tiempo Completo, en la sede de 
Ensenada, B.C. 
 

- Recomendar la renovación de contrato por Obra Determinada 
de Joel Herrera Vázquez, quien trabaja como Técnico 
Académico Titular “A” de Tiempo Completo, en la sede de 
Ensenada, B.C. 

 
II. Viajes, Viáticos y profesores visitantes. 



 
- Conceder permiso de ausencia y uso de partida individual a 

Jaime Ruiz Díaz Soto del 21 al 28 de junio del presente, para asistir 
al congreso “SPIE 2014, Astronomical Telescopes + Instrumentation” 
y participar en el curso “Systems for Astronomy Projects” a 
realizarse en Montréal, Québec, Canadá. 

 
- Conceder permiso de ausencia, uso de partida individual y 

complemento de la partida general a Jorge Fuentes Fernández 
del 22 al 27 de junio del presente, para asistir al congreso “SPIE 
2014, Astronomical Telescopes + Instrumentation”, donde 
presentará un póster con parte de los trabajos realizados en el 
Instituto de Astronomía a la fecha, en Montreal, Quebec, Canadá. 

 
- Conceder permiso de ausencia, uso de partida individual y 

complemento de la partida general a Rubén Flores Meza del 22 al 
27 de junio del presente, para asistir al congreso “SPIE 2014, 
Astronomical Telescopes and Instrumentation”, donde participará 
como autor del tema: “Avances in the development of FRIDA’s 
mechanisms control system and house-keeping”, así como coautor 
en otros trabajos, en Montreal Quebec, Canadá,. 

 
- Conceder permiso de ausencia a Francisco Ruiz Sala el 5 de abril 

del presente, para impartir una conferencia de divulgación en la 
Universidad Autónoma del Estado de México.  

 
- Conceder permiso de ausencia a Sebastián F. Sánchez Sánchez el 

2 y 3 de abril del presente, con el fin de presentar en forma de 
seminario los resultados más recientes en el estudio de las regiones 
HII mediante técnica de espectroscopía de campo integral, en el 
INAOE, Tonantzintla, Puebla.  
 

- Conceder permiso de estancia a Rubén Flores Meza del 9 al 11 de 
abril del presente, para participar en la temporada de prueba del 
instrumento Oaxaca, en Tonantzintla, Puebla.  
 

- Conceder permiso de estancia y uso de partida general a J. 
Leonardo Garcés Medina del 9 al 11 de abril del presente, para 



asistir a la reunión de trabajo para realizar tareas relacionadas con 
el instrumento Oaxaca, en el OAN – Tonantzintla, Puebla.  

 
- Conceder permiso de estancia y uso de partida general a 

Leonardo J. Sánchez Peniche del 5 al 16 de mayo del presente, 
para llevar a cabo una temporada de observación con SciDaR en 
el 2.1 metros, en San Pedro Mártir, Baja California. 

 
- Conceder permiso de estancia y uso de partida general a 

Fernando Garfias Macedo del 9 al 11 de abril del presente, para 
participar en las pruebas de calidad de agua de HAWC, en Sierra 
Negra, Puebla. 

 
- Conceder permiso de estancia a Nissim Fraija del 2 al 9 de abril 

del presente, para llevar a cabo una guardia en el observatorio 
HAWC, en la Sierra Negra, Puebla.  
 

- Conceder permiso de ausencia a Sergio Mendoza Ramos del 21 al 
25 de abril del presente, para asistir a un mini-taller-reunión de 
discusión de propiedades hidrodinámicas de “curvas de luz en jets 
relativistas”, el cual se llevará a cabo en el Observatorio 
Astronómico de Tonantzintla, Puebla.  

 
- Conceder permiso de estancia y uso de partida general a Héctor 

Hernández Toledo del 23 de abril al 2 de mayo del presente, para 
llevar a cabo una temporada de observación en el OAN, en San 
Pedro Mártir, Baja California. 
 

- Conceder permiso de estancia y uso de partida general a Juan 
Echevarría Román del 23 al 27 de junio del presente, para asistir a 
la temporada de Ingeniería del espectrógrafo Echelle, en el OAN – 
San Pedro Mártir, Ensenada, B.C. Fue invitado por Leonel Gutiérrez. 

 
- Conceder permiso de ausencia y uso de partida individual a 

Armando Arellano Ferro del 14 de abril al 9 de mayo del presente, 
con el fin de llevar a cabo una estancia de trabajo con los Drs. 
Jesús Calderón y Javier Ahumada, en el Observatorio de 
Córdoba, Argentina, así como observaciones (del 2 al 5 de mayo) 



con el telescopio de 2 metros en el observatorio de El Leoncito, en 
Argentina.  

 
- Conceder permiso de ausencia a Fernando Ávila Castro el 10 y 11 

de abril del presente, para impartir un seminario en la Facultad de 
Ingeniería de la UABC, además asistir a una reunión con el regidor 
del municipio y dar seguimiento a la formación del Consejo 
Técnico para la prevención de la contaminación lumínica del 
municipio, en Méxicali, B.C. 
 

- Conceder permiso de ausencia y uso de partida individual a 
Cecilia Mateu Jiménez del 9 al 13 de junio del presente, para asistir 
a las sesiones de la “Escuela de verano de Astroestadística” en la 
Universidad Estatal de Pennsylvania, en State College, 
Pennsylvania, E.U.A. 
 

- Conceder permiso de ausencia y uso de partida individual (el 
equivalente a $1,600 USD) a María Elena Jiménez Fragozo del 13 al 
22 de junio del presente, para asistir al congreso “Library and 
information Services in Astronomy: Open Science at Frontiers of 
Librarianship (LISA VII), organizado por el NIF-Observatorio 
Astronomico di Capodimeonte, a realizarse en Nápoles, Italia. 
Aceptaron un trabajo suyo y le han concedido apoyo parcial 
para cubrir su inscripción. 
 

- Conceder permiso de estancia a José Alberto López García del 21 
al 26 de abril del presente, para atender una reunión de trabajo 
del proyecto FRIDA, en la sede de Ciudad Universitaria, México 
D.F. 
 

- Conceder permiso de ausencia a Roberto Vázquez Meza del 20 al 
24 de mayo del presente, para realizar una visita de colaboración 
con el Dr. Gerardo Ramos Larios, en el Instituto de Astronomía y 
Meteorología de la Universidad de Guadalajara, en Guadalajara, 
Jalisco.  
 

- Conceder apoyo logístico a la M. en C. Alba Aller Egea, estudiante 
del Centro de Astrobiología de Madrid (INTA), de agosto a octubre 



del presente, quien realizará una estancia académica bajo la 
supervisión de Roberto Vázquez Meza, la estudiante cuenta con 
una beca concedida para ese fin por el Ministerio Español de 
Economía y Competitividad.  

  

III. Asuntos varios 
 

- Se llevó a cabo la revisión de los informes semestrales de los 
posdoctorados de DGAPA: Jason Eric Ybarra, Cecilia Mateu 
Jiménez, Jorge Fuentes Fernández, Gloria Delgado Inglada y 
Fabio Duvan Lora Clavijo. 

- Se llevó a cabo la revisión del informe final presentado por Colas 
Riviere, quien es posdoctorado de DGAPA. 

- Se revisó la solicitud de llevar a cabo un estudio del “ángulo 
isocinético” en el Observatorio Astronómico Nacional en SPM, el 
cual cuantifica la correlación angular de movimientos 
atmosféricos, presentada por Alan Watson y Salvador Cuevas. Se 
aprueba la solicitud, así como los recursos solicitados, de 
$23,000.00 MN, para llevar a cabo este estudio. 

- Se revisó el proyecto del diseño conceptual del proyecto COATLI 
para el OAN-SPM, presentado por Alan Watson y Salvador 
Cuevas. El costo estimado de este proyecto es de $4,697,483.00 
pesos MN, no incluye el estudio de impacto ambiental, ni la obra 
civil, ni los gastos de viajes a SPM. Se propone solicitar un proyecto 
de PAPIIT para cubrir gastos de los viajes a SPM. Este Consejo 
Interno reconoce, en base a los logros obtenidos recientemente 
con el proyecto Oaxaca, la importancia de este proyecto y su 
posible imparto en los proyectos de usuarios del OAN-SPM. Este 
Consejo Interno invita a los participantes del proyecto a presentar 
un proyecto en la convocatoria de Laboratorios Nacionales de 
CONACYT, solicitando los fondos necesarios para llevarlo a cabo. 
El proyecto será enviado a la CAPI. 

- Se revisó el proyecto para llevar a cabo la renovación de la celda 
activa para el telescopio de 2.1 m del OAN-SPM, presentado por 
Esteban Luna, cuyo costo estimado es de $86,000.00 pesos MN. 
Este Consejo Interno reconoce la necesidad de llevar a cabo este 
trabajo en el telescopio de 2.1 metros. Se aprueban los $15,000.00 
pesos MN para llevar a cabo las pruebas preliminares. La solicitud 
será revisada cuando se tengan los resultados de los estudios 
preliminares. 



- El director informó sobre los problemas que ha habido con 
respecto a las cátedras de CONACYT. 

 
A t e n t a m e n t e.  

“POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU” 
Ciudad Universitaria D.F., 9 de abril de 2014.  

 

 

 

DR. SALVADOR CURIEL RAMÍREZ 
SECRETARIO DE ACTAS 

 

C.C.P.- C.P. Angelina Salmerón Godoy – Secretario Administrativo.  
              Lic. María Elena Santos Morales – Secretario Técnico para Asuntos Externos.  
              M. en C. Beatriz Sánchez y Sánchez – Secretario Técnico. 
              Lic. Benito Aguilar Ramírez – Jefe de Personal. 
              L. en C. Tabata Hernández Galindez – Departamento de Contabilidad. 
              Dr. Michael Richer – Jefe del OAN – SPM, Ensenada, B.C. 
              Lic. Jaime Olivier Sánchez – Delegado Administrativo OAN – SPM, Ensenada, B.C. 

	  

	  

	  


